Tableau Desktop Fundamentals - TB1000

AUDIENCIA
Este curso está
diseñado para
profesionales que se
inician en el uso de
Tableau Desktop.
Será de utilidad para
cualquier persona que
trabaje con datos,
independientemente
de si su perfil es
técnico o analítico.
Este curso está
diseñado para ayudar
a entender y a usar
los conceptos y
técnicas en Tableau,
desde simples
análisis hasta
complejas
visualizaciones,
además de aprender
a combinar estos en
tableros interactivos.

Tableau Desktop Fundamentals - TB1000
•

Introducción a Tableau

•

Trabajando con Datos

•

Creando Vistas de Análisis

•

Análisis Avanzado de datos

•

Agregando Cálculos

•

Trabajando con Parámetros

•

Análisis básico sobre Mapas

•

Desarrollando Tableros (Dashboards)

•

Compartiendo las visualizaciones con otros

DURACIÓN
2 Días.

Contáctenos:
tableau@matrixcpmsolutions.com

Tableau Desktop Fundamentals - TB1000
Día 1

Día 2

•

Conectarse a sus datos.

•

•

Entender la terminología de Tableau.

•

Usar la interface de Tableau para crear

Usar líneas de tendencia, líneas de referencia y
técnicas estadísticas para describir los datos.

•

Usar grupos, jerarquías, ordenamientos,
conjuntos y filtros para crear visualizaciones

efectivamente visualizaciones poderosas.

enfocadas y efectivas.
•

Crear cálculos básicos que incluyen la
manipulación de cadenas de texto, cálculos

•

de Medidas para crear visualizaciones con

aritméticos básicos, agregaciones e índices

múltiples medidas y dimensiones.

personalizados, manejos de fechas, lógicas y
cálculos rápidos de tablas.
•

•

Manejar cambios en las fuentes de datos tales
como agregar, borrar o renombrar campos.

Representar sus datos usando los siguientes
tipos de visualizaciones:

Usar los campos Nombre de Medidas y Valores

•

Retos con Tableau.

•

Tablas cruzadas

•

Compartir las visualizaciones con otros.

•

Gráficos de dispersión

•

Combinar las visualizaciones en dashboards

•

Mapas geográficos

•

Gráficas de barras y de torta

•

Mapas de calor

•

Gráficas de doble eje con marcas

•

Dashboards, drill down y drill across

•

Colores para los datos

Contáctenos:
tableau@matrixcpmsolutions.com

interactivos y publicar estos en la Web.

